
PÁGINA DE LA ESCUELA DOMINICAL PARA LLEVAR A CASA 

 
 

Para los padres: 
Ésta página es para que usted sepa lo que su hijo aprendió en su clase dominical.  

El versículo de memoria es incluida y una actividad es sugerida para reesforzar la lección.  
Estar involucrado con su hijo puede proveer un recompensa para los dos. 
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Lo que aprendimos: 
 
Hoy en la vida de Moisés descubrimos que los israelitas se quejaron y se tuvieron que quedar en el desierto 
por mucho tiempo. También aprendimos que Dios quiere que seamos felices y contentos pero la única 
manera de ser verdaderamente felices y contentos es de ponerlo primero a Él. No debemos poner nuestros 
deseos egoístas o tesoros materiales primero porque estas cosas no traen felicidad verdadera. 

  

 

Versículo de memoria: " 
 
"Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino." Salmos 119:105 Reina Valera 1960  
 
Practique este versículo varias veces durante la semana con su hijo. Esto le va a ayudar a recordar el 
versículo y también le va a ayudar a reforzar lo que aprendió durante la clase.  

  

 

Actividad sugerida para los padres/hijo:  
 
A menos que usted o su hijo tenga restricciones en su dieta, traten de ayunar. Que ustedes salten una 
comida esta semana. Hablen sobre cómo el ayuno nos trae más cerca a Dios y que Él quiere que estemos 
contentos con lo que tenemos. Comparen esta experiencia con lo que los israelitas experimentaron, 
vagando por el desierto por 40 años porque gruñeron sobre las condiciones en que estaban viviendo. 
Explique que Dios generosamente nos provee comida todos los días y que saltar una comida para 
mostrarle honor a Él no debe ser tan difícil. 

 

  

 

Oración diaria:  
 
Querido Padre, todo está bajo tu control y tú eres tan maravilloso. Tú sólo quieres lo mejor para mí, Señor. 
Ayúdame a no ser celoso de los demás ni de quejarme ni de estar infeliz de lo que no tengo. Ayúdame a 
estar más feliz y contento y satisfecho con lo que sí tengo. Amén. 

 

 


